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Estimados padres 
Les damos la bienvenida a una nueva temporada 2022-2023. Las actividades de las 
secciones inferiores del Sardinero H.C. comenzarán el próximo miércoles 14 de 
septiembre y terminarán el 23 de junio de 2023. 
 
 
CATEGORIAS 
 

- Prebenjamín: hasta 2017 
- Benjamín: 2013-2014 
- alevín: 2011-2012 
- Infantil: 2009-2010 
- Cadete: 2007-2008 

 
 

HORARIOS DE HOCKEY HIERBA 
 

CATEGORÍA HOCKEY CAMPO PREP. FÍSICA/PORTEROS 

Prebenjamín Mixto Miércoles y viernes de 18:45 a 20:00 hs. A   

Benjamín Femenino Miércoles y viernes de 18:45 a 20:00 hs. A Miércoles y viernes 18:45 a 19:30 hs. 

Benjamín Masculino Miércoles y viernes de 18:45 a 20:00 hs. A Miércoles y viernes 18:45 a 19:30 hs. 

Alevín Femenino Miércoles y viernes de 18:45 a 20:00 hs. A Miércoles y viernes 18:45 a 19:30 hs. 

Alevín Masculino Miércoles y viernes de 18:45 a 20:00 hs. V Miércoles y viernes 18:45 a 19:30 hs. 

Infantil Femenino Lunes 17:30 a 18:45 hs. y miércoles 16:15 a 17:30 hs. A/V; A Lunes 18:45 a 19:30 hs. y miércoles 17:30 a 18:15 hs. 

Infantil Masculino Miércoles 16:15 a 17:30 hs. y viernes 17:30 a 18:45 hs. A; A Miércoles 17:30 a 18:15 hs. y viernes 18:45 a 19:30 hs. 

Cadete Femenino Lunes 17:30 a 18:45 hs. y miércoles 16:15 a 17:30 hs. A/V; V Lunes 18:45 a 19:30 hs. y miércoles 17:30 a 18:15 hs. 

Cadete Masculino Miércoles 16:15 a 17:30 hs. y viernes 17:30 a 18:45 hs. A; V Miércoles 17:30 a 18:15 hs. y viernes 18:45 a 19:30 hs. 

 
Para las categorías infantil y cadete, más adelante en los grupos de WhatsApp, les 
informaremos sobre los horarios de entrenamientos de hockey sala. 
 
 
TRAMITES NECESARIOS 
 

- Cumplimentar hoja datos por cada jugador, sólo en el caso de ser nuevos o que hubieran 
modificado algún campo significativo. Esta información es imprescindible para poder 
comunicarnos con Ustedes.  
 

- Cumplimentar, sólo en el caso de ser nuevos jugadores/as, documentos de cesión de 
imagen y de protección de datos que se adjuntan. 

 
- Elección de una forma de pago entre las indicadas en el documento adjunto. 

 
 
Toda la documentación, la deberán de enviar al e-mail 
informacionsardinerohc@gmail.com 
 
 
CUOTAS Y FORMAS DE PAGOS 
 
Disponen de diferentes descuentos en función del número de hermanos que se inscriban 
y varias formas de pago que a continuación les detallamos.  
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Con el pago de las cuotas los jugadores/as tendrán derecho a bajar a entrenar dos o tres 
veces por semana (dependiendo de la categoría), jugar las diferentes ligas durante la 
temporada, jornadas de tecnificación, participar en todos los torneos que intervenga el 
Club y disfrutar de las actividades que se organicen. 
 
La forma de pago será mediante un primer pago en concepto de inscripción el cual no 
será reembolsable y domiciliando obligatoriamente el resto de las cuotas en varias 
mensualidades. 
 
En caso de que algún jugador/ra dejará de estar interesado/da en acudir a esta 
actividad de hockey, deberá comunicar su baja lo antes posible y obligatoriamente por 
escrito a través del e-mail informacionsardinerohc@gmail.com de esta forma el Club 
podrá paralizar el cobro del resto de las cuotas.  
 
 
DOMICILIACIÓN  CUOTAS 
 
 

  
INSCRIPCIÓN 

CUOTA MES Nº CUOTAS MESES DOMICILIADOS TOTAL ANUAL 
(30 Septiembre) 

1º HIJO/A 176,00 € 33,00 € 8 octubre 22 - mayo 23 440,00 € 

2º HIJO/A 176,00 € 33,00 € 6 octubre 22 - marzo 23 374,00 € 

3º HIJO/A 161,00 € 33,00 € 5 octubre 22 - febrero 23 326,00 € 

4º HIJO/A 161,00 € 33,00 € 3 octubre 22 - diciembre 22 260,00 € 

 
En caso de familia numerosa, sus hijos tendrán una bonificación del 50% del importe de 
la cuota de inscripción. Deberán de presentar a través del e-mail 
informacionsardinerohc@gmail.com junto con el justificante de ingreso, fotocopia del 
libro de familia. 
 
 
El viernes 30 de septiembre es la fecha límite para abonar la inscripción y presentar la 
información necesaria requerida para domiciliar las cuotas mensuales. 
 
No podrán asistir a los entrenamientos, partidos o cualquier actividad que organice el 
Club los jugadores/as que no hayan abonado la inscripción en la fecha indicada y hayan 
enviado al e-mail indicado el justificante de pago junto con la información requerida 
para domiciliar las cuotas. 
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ELECCIÓN FORMA DE PAGO 
 
 
………………………………………………………………….…………………………………………..como padre/madre 

de………………………………….……………………………………………………..……jugador/ra de la categoría 

……………………………………………………….confirmo entre una de las siguiente forma de pago:  

☐ Pago de la inscripción y las cuotas mediante un único ingreso en cuenta. 	

Beneficiario: Sardinero H.C. 
Nº de cuenta del Sardinero H.C.: ES05 2103 7005 4500 3004 4639 
Ordenante: El que hace el ingreso (el jugador/ra, los padres,...) 
Concepto: Nombre del jugador/ra. 
 
Imprescindible enviar al mail informacionsardinerohc@gmail.com el justificante de pago 
con el nombre del jugador como concepto. 

 

☐ Pago de la inscripción mediante ingreso en cuenta y domiciliación mensual de las 
cuotas.  
 
Imprescindible enviar al mail informacionsardinerohc@gmail.com la forma de pago 
elegida y el justificante de pago con el nombre del jugador como concepto. 

 

☐ Domiciliación de la inscripción y de las cuotas mensuales. En esta forma de pago la 
inscripción se le pasará junto con la primera cuota durante los primeros días del mes de 
octubre de 2022. 
 
Imprescindible enviar al mail informacionsardinerohc@gmail.com la forma de pago 
elegida. 

• Para las dos últimas opciones, es imprescindible cumplimentar los siguientes 
datos: 
 

 Titular de la cuenta: …………………………………………………………………………………………………… 
 
 DNI del titular: …………………………………………… 
 
 Familia numerosa: …………………………. 
 
 Número de cuenta: 
 
   IBAN        Entidad        Sucursal     D.C.             Nº Cuenta 

   	

	

ES	 	 	 	 	
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Para cualquier duda o aclaración, estamos a su disposición. 
 
Un saludo 
 
Secciones Inferiores Sardinero HC 
informacionsardinerohc@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

www.sardinerohc.es 

 
 
 
 
 
HOJA DE DATOS 
	

TEMPORADA 2021 – 2022 

 

Ø Nombre:   ……………………………………………………………… 

Ø Apellidos:   …………………………………………………………………………………………. 

Ø Fecha Nacimiento:   …………………………………. 

Ø DNI:   ……………………………………… 

 

Ø Dirección: 

- Calle:   ………………………………………………………………………… 

- C.P.:   ……………………………………  

- Ciudad:   …………………………………………………… 

- Provincia:   ……………………………………………………. 

 

Ø Teléfono:  

- Jugador/ra:   ……………………….    

- Padre:   ………………………………     

- Madre:   …………………………….      

- ¿En que WhatsApp quiere recibir la información?:…………………………………………. 

 

Ø Mail: 

- Jugador/ra:   ………………………………………………………… 

- Padre:   ………………………………………………………………… 

- Madre:   ………………………………………………………………. 

- ¿En que mail quiere recibir la información?:   …………………………………………………. 

 

Ø Observaciones:    Rellenar con todos los datos de interés. (enfermedades, alergias, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CESION IMAGEN 

 

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución 
y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, 

Sardinero HC pide su consentimiento para poder publicar las imágenes en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se puedan realizar 
con nuestra empresa. 

Don/Doña ______________________________________________ con DNI 
________________ como madre/padre o tutor del jugador 
_________________________________________autorizo a Sardinero HC a un uso 
comercial de su imagen dentro de la relación con el club y para poder ser publicadas en: 
 
 ·   Filmaciones destinadas a difusión comercial. 

 Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector. 
 
En ________________________, a _____ de _____________ de 20__ 
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PROTECCIÓN DATOS 

 

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. 

Los datos personales de su hijo o menor a su cargo serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros 
servicios propios como club deportivo. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted y con su hijo o 
menor a su cargo, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo, también 
pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades, caso en el 
cual le pediremos los correspondientes consentimientos. 

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que 
le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de la información de su hijo o menor a su cargo aquellas entidades 
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán 
conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus 
datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. 

En este sentido, le informamos de que los datos de su hijo o menor a su cargo podrán ser cedidos a distintas 
federaciones provinciales o autonómicas, además de a la federación que regule la práctica de este deporte a nivel 
nacional, todo ello con la finalidad de inscribirle en las distintas competiciones y actividades deportivas que organicen. 

De igual manera, la información de su hijo o menor a su cargo personal podrá ser comunicada a la entidad 
aseguradora que corresponda con la finalidad de tramitar el correspondiente seguro deportivo. 

No está prevista la transferencia de la información de su hijo o menor a su cargo personal fuera del Espacio Económico 
Europeo. 

Conservaremos los datos de su hijo o menor a su cargo durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes, 
como la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a 
eliminarlos de forma segura. 

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre su hijo o menor a su 
cargo, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea 
legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para 
solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de 
su DNI, para poder identificarle: 

Sardinero, HC 

HERNÁN CORTÉS, 5, 2º DERECHA, CP 39003, Santander (Cantabria) 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una 
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo): 

c h	Consiento el uso de los datos relativos a la salud de mi hijo o menor a mi cargo para poder recibir los 
servicios solicitados. 

Si no nos permite utilizar estos datos es posible que no podamos prestarle los servicios solicitados, pues tal 
información es necesaria para que podamos desarrollar nuestra actividad de manera coherente y efectiva. 

 WhatsApp 

Consiento que se utilice mi número de teléfono para que Sardinero HC pueda comunicarse conmigo a través de la 
plataforma de mensajería multiplataforma WhatsApp agilizando así las distintas gestiones y comunicaciones, todo ello 
para la organización de nuestra relación: 

c SÍ 
c NO 

c ¿ Consiento que se utilice la imagen de mi hijo o menor a mi cargo para su publicación a través de las redes 
sociales con el fin de dar a conocer la entidad y difundir su actividad. 

c µConsiento la publicación de la imagen de mi hijo o menor a mi cargo en Internet y otros medios similares 
para difundir las actividades de su entidad. 

c � Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad. 

Podrá retirar cualquiera de estos consentimientos cuando lo considere oportuno. 
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EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS 
OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB. 

Jugador: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma del padre, madre o representante legal  

Nombre y apellidos: ...................................................................................................................... 

DNI: ................................. 

 


